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LA NIÑEZ,  LA RURALIDAD Y LAS  

COMUNIDADES INDÍGENAS, TEMAS  

ANALIZADOS HOY POR EL CONCEJO Y EL CTP 
 

El Concejo de Medellín  dedicó una nueva reunión virtual para escuchar al 

Consejo Territorial de Planeación (CTP)  y sus observaciones al Anteproyecto 

del Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023. 

 

En la reunión, los Corporados escucharon a representantes de las ONGs y 

entidades que trabajan por la niñez, las comunidades indígenas y los sectores 

rurales de la ciudad. 

 

Al respecto, los Concejales manifestaron que las observaciones realizadas por 

el CTP servirán de insumo para la construcción del Plan de Desarrollo. También 

enfatizaron que la niñez al igual que los campesinos y las comunidades 

indígenas merecen gran atención. 

 

Hicieron un llamado para que al Distrito Rural Campesino se le asigne 

presupuesto en este cuatrienio. También enfatizaron que el Gobierno Nacional 

debe determinar los mecanismos para participar en la elaboración del Plan de 

Desarrollo, en medio de la contingencia por el COVID- 19, ya que la ciudad 

reclama diálogo y participación. 

 

Concluyeron invitando a otros sectores, como los ediles de las diferentes 

comunas y corregimientos de Medellín, para escuchar  cómo se refleja el 

territorio en el Plan de Desarrollo. 

 

Por su parte, representantes del Consejo Territorial de Planeación, realizaron 

observaciones para diversos grupos poblacionales, entre ellos la niñez, 

asegurando que sus derechos deben prevalecer frente a los demás, destinar 



recursos para atenderlos en temas como desnutrición, atención por violencia 

intrafamiliar y la implementación de la Jornada Única. 

 

Solicitaron también actualizar los datos y cifras de los Corregimientos ya que 

no coinciden con la realidad, asimismo, aumentar el porcentaje de presupuesto 

asignado porque es muy bajo y enfatizaron que no es posible hacer una 

Ecociudad sin la ruralidad. 

 

De igual forma, solicitaron visibilizar la Comuna Dos, ya que en este territorio 

es donde habitan el mayor número de víctimas del conflicto armado y realizaron 

propuestas como la creación de un Banco de Alimentos, subsidios para las 

familias más vulnerables y estrategias para el acceso a vivienda digna y 

legalización de predios. 

 

Para finalizar solicitaron buscar soluciones para la alimentación de la población 

indígena, ya que muchas de estas familias se han visto afectadas en esta 

cuarentena ya que viven de la venta de artesanías y productos de medicina 

ancestral, y destinar recursos para que ellos puedan acceder a subsidios de 

vivienda y oportunidades de empleo. 

 


